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Un éxito con regusto amargo
El BCE cumple su objetivo de controlar la inflación pese a la crisis financiera
ALICIA GONZÁLEZ
El 30 de junio de 1998, la vieja
Ópera de Fráncfort acogía la ceremonia de inauguración del
Banco Central Europeo (BCE).
Al final de una sucesión de discursos, salpicados por canciones supuestamente típicas de
cada uno de los 15 países que
entonces formaban la Unión
Europea, el primer presidente
de la entidad, el holandés Win
Duisenberg, subió al escenario
acompañado de su esposa y bajo los acordes de la más famosa
canción de la película Cabaret
empezó a cantar y bailar mientras arrojaba al aire falsos billetes de euro, que ni siquiera estaban en circulación. Money,
money (dinero, dinero). Money
makes the world go round (el
dinero hace moverse al mundo), cantaba Duisenberg ante
unos divertidos, y algo sorprendidos, jefes de Gobierno, gobernadores y ministros de Economía de los Quince. Hoy esta
escena sería simplemente impensable, reflejo, en buena medida, de lo mucho que ha cambiado el entorno económico en
estos años, pero también el propio BCE.
A ello ha contribuido, sin duda, la distinta personalidad de
los tres presidentes que han dirigido la entidad. “No se les puede juzgar por igual, porque Duisenberg solo estuvo cuatro
años como presidente del BCE
y Draghi acaba de llegar. Pero
digamos que Duisenberg era algo menos que diplomático. La
política de comunicación del
banco tuvo una importante mejora con la llegada de JeanClaude Trichet en claridad y
transparencia y logró, además,
una importante cohesión interna. Consiguió, casi hasta el fi-

Mario Draghi sustituyó a Jean-Claude Trichet como presidente del BCE el pasado 1 de noviembre. / Arne Dedert (Efe)

nal, que el Consejo de Gobierno
del banco tuviera casi una única voz”, asevera Guntram Wolf,
subdirector del think tank Bruegel, con sede en Bruselas.

Fue en los últimos meses de
su mandato cuando esa cohesión
se rompió y Jean-Claude Trichet
se enfrentó a la dimisión de los
dos miembros alemanes del Con-

sejo de Gobierno —el presidente
del Bundesbank, Axel Weber, en
enero de este año, y el economista jefe del BCE, Jürgen Stark, en
septiembre— por su política de

Balón de oxígeno
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l pasado 9 de diciembre se reunieron los líderes de la Unión
Europea para acometer las reformas necesarias de los tratados para la resolución de la crisis del
euro. Los confusos y conflictivos resultados de aquellas reuniones no hace falta
recordarlos. Pero el paso fundamental
para resolver la crisis se había dado en
otro lugar, en otro momento: el día anterior a la cumbre el Banco Central Europeo (BCE) había anunciado las subastas
de liquidez a tres años y la expansión de
los avales admisibles para las operaciones de descuento.
Estas subastas de liquidez tienen la
peculiar característica de que el BCE
facilita todo lo que se demande, la famosa “barra libre”. Con estas subastas el

BCE dota de una estabilidad enorme al
sistema bancario europeo, que podrá
utilizar dicha liquidez para satisfacer el
vencimiento de la deuda emitida para
los próximos años. Esto elimina de una
vez el mayor peligro al que se enfrentaba el sistema financiero europeo: la refinanciación del enorme volumen de deuda bancaria que vencía en los próximos
meses, imposible con los mercados de
deuda completamente atascados. Los
bancos europeos deben conseguir
700.000 millones de euros en el mercado solo en 2012, de los que 360.000 millones son en los primeros tres meses.
No es sorprendente por tanto el casi
medio billón de euros que han solicitado del BCE en la subasta del 21 de diciembre.
Los bancos no solo pueden satisfacer
los vencimientos de su deuda; también
pueden financiarse al 1% en la mencionada subasta e invertir en deuda soberana
de los Estados periféricos, capturando el
diferencial y, reforzando así sus balan-

ces mediante este subsidio enorme que
reciben del amable contribuyente europeo. Además, como apuntó el propio presidente Sarkozy, de esta manera los Esta-

Los bancos europeos
deben conseguir 700.000
millones de euros
en el mercado solo en 2012
dos pueden financiarse a través de los
balances bancarios. Es decir, el BCE mata varios pájaros de un tiro: elimina el
problema de liquidez del sistema financiero, contribuye a que los bancos se
saneen con este diferencial que capturan, y reduce el coste de la financiación
de los Estados.
Y todo esto es particularmente beneficioso para nuestro país, para el que
esta decisión del BCE constituye un ba-

compra de bonos soberanos. De
ahí que el mercado esperara una
mayor germanización de la política monetaria con la llegada del
italiano Mario Draghi.

lón de oxígeno que haríamos bien en no
desaprovechar.
Efectivamente, lo que preocupa a los
inversores extranjeros en lo que a nuestro país se refiere es precisamente las
dudas que persisten sobre nuestro sistema financiero y la posibilidad de que el
Estado, poco a poco, se tenga que hacer
cargo de sus pérdidas: que España acabe
como Irlanda. Es este miedo, junto con el
déficit público, lo que está detrás de nuestro alto diferencial. El BCE, con sus decisiones del 8 de diciembre, reduce el riesgo de este escenario. El Reino de España
no tendrá que asumir en una situación
de urgencia la refinanciación de los pasivos bancarios. Si nuestras entidades con
problemas de liquidez consiguen financiación por esta vía y solucionan sus problemas de vencimientos para los próximos años y, además, se cargan de deuda
soberana para capturar ese diferencial y
generar beneficios, se elimina una fuente
de inestabilidad para nuestra economía.
En cuanto al déficit público, también
puede ser el programa del BCE particularmente beneficioso para España, dado
el gran tamaño de los balances bancarios
comparado con nuestras necesidades de
refinanciación de deuda pública; y menos
para Italia, cuyas necesidades de financia-
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No ha sido así. “Mario Draghi representa la continuidad
en la política monetaria de
Jean-Claude Trichet. Quizá
pueda parecer más contundente o quizá sea la forma de comunicar, pero ha llevado a cabo medidas contundentes cuando el mercado estaba preparado para ello. Seguramente si
Trichet hubiera estado al frente del banco habría hecho algo
parecido”, explica desde París
el economista de BNP Paribas
Clemente de Lucía, al ser preguntado por la contundencia
de la decisión de ofrecer barra
libre de liquidez a tres años a
la banca europea.
Pero lo cierto es que en el
segundo día de Draghi al frente
del BCE, el banco acordó una
rebaja de los tipos de interés en
25 puntos básicos que volvió a
repetir un mes más tarde, en
clara rectificación de las subidas de tipos que acordó Trichet
en primavera. “La señal que ha
dado Draghi en apenas dos meses ha sido muy fuerte. Su forma de actuar ha sido mucho
más directa y contundente”,
apunta Wolf.
Tampoco se puede ignorar
que la llegada de Draghi ha estado acompañada de importantes cambios en el seno de la
unión económica, impulsados
por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente de
Francia, Nicolas Sarkozy. “Se
han adoptado acuerdos que hubieran resultado impensables
hace apenas unos meses. El automatismo de las sanciones,
los límites constitucionales al
déficit público... Lo importante
ahora es aplicar los acuerdos
alcanzados y hacer de esos
cambios algo permanente. Ahora estamos haciendo lo que teníamos que haber hecho desde
el principio”, explica Clemente
de Lucía.
Comparado con los desafíos
a los que se ha enfrentado el
BCE desde el estallido de la crisis financiera, en agosto de
2007, el arranque del banco
central y los años posteriores a
la puesta en circulación del eu-

ro representaron un escenario
“extraordinariamente benigno”, en palabras de Wolf. “De
ahora en adelante será más
complicado”, advierte.
Aunque la inflación no ha sido precisamente el principal
problema de los países de la eurozona en la última década, el
control de los precios ha sido el
objetivo casi obsesivo del BCE
desde su puesta en marcha. No
en vano es el único mandato
que los tratados otorgan al
BCE, junto a la estabilidad financiera.
“Si nos atenemos a lo que es
estrictamente su mandato, no
se puede negar que estos primeros años del BCE pueden calificarse como éxito. Desde
1998 [cuando se pone en marcha la entidad], la inflación media de la zona euro se ha situa-
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y el 4% en línea con el nivel que
se consideraba adecuado para
Alemania y Francia.
“Y eso va a seguir así”, señala
Gruntram Wolf. “Es decir, los
países que no mantengan la pauta inflacionista y competitiva de
los países centrales deben ajustar sus políticas económicas a
ese entorno porque es el que va
a marcar la dirección de la política monetaria. Tienen que asumir esa realidad”.
No ha sido el único cuestionamiento a la política del BCE en
estos años. La estrategia del banco para intentar frenar el contagio de la crisis soberana, con
compras limitadas de bonos soberanos en el mercado secundario, claramente no ha funcionado. Desde enero de 2010, la presión sobre la deuda apenas se
tomó algunos respiros y llegó a
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do en el 2%, exactamente el objetivo marcado”, subraya David Cano, socio director general de Analistas Financieros Internacionales (AFI). “Pero queda el sentimiento de que la ratio de sacrificio, a costa de qué
se ha alcanzado ese objetivo,
ha sido un poco elevada. A mí
no me hubiera importado tener un poco más de inflación a
cambio de un mayor crecimiento y algunas décimas menos de
paro”, destaca Cano. “Ese empeño en defender a capa y espada la estabilidad de precios llevó a la entidad, con Trichet al
frente, a cometer los mayores
errores de su trayectoria. Sin
duda, las subidas de los tipos
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de interés de 2008 y las de este
año se pueden considerar los
mayores errores de la política
monetaria”.
Un control de la inflación
que, sin embargo, no evitó la
formación de burbujas en los
precios de los activos —sobre
todo inmobiliarios— en varios
países de la eurozona, como España o Irlanda. “Nadie vino por
aquí alertándonos de la formación de una burbuja y de la necesidad de prevenir el estallido de
esos precios inflados”, advierte
una fuente del sector financiero.

EL PAÍS

Según un informe publicado
este verano por la Reserva Federal de San Francisco, bajo la regla de Taylor —que relaciona la
inflación y el crecimiento potencial de la economía con los tipos de interés—, el precio del
dinero de los últimos años del
BCE fue del todo inapropiado
para los países de la periferia
de Europa. En concreto, entre
2001 y 2007, los tipos de interés
debían estar entre el 5% y el 8%
para los países de la periferia
europea, mientras los tipos oficiales se mantenían entre el 2%

afectar este pasado otoño al corazón de la Europa del euro, con
Italia, Francia y Bélgica en el
punto de mira.
Muchos expertos apelan a las
limitaciones que los Tratados
imponen a la entidad para justificar lo contenido de sus actuaciones, especialmente comparado con el Banco de Inglaterra o
la Reserva Federal de Estados
Unidos [ver gráfico adjunto], pero también ahí la llegada de
Draghi ha imprimido un cambio
en la política de la entidad que,
al menos de momento, ha traído
cierta calma a los mercados.
“Las cosas se han hecho cuando se han podido hacer”, reitera
Wolf. J

ción son tales que puede que los bancos
no puedan o quieran endeudarse lo bastante para resolver los problemas de financiación del Estado italiano. Esto es lo
que está detrás de la mejora del diferencial español frente al italiano.
Llega, por tanto, el nuevo Gobierno
con un “pan debajo del brazo” y esto es lo
que hay que aprovechar. Que de este regalo que nos envía el contribuyente euro-

ticos mercados de bienes y servicios que
sufre nuestro país, o para incrementar la
cualificación de los jóvenes o la capacidad
de innovación de nuestras burocratizadas
universidades. El Gobierno debe ser capaz
de superar la tentación de las “reformillas”
y la paz social a corto plazo, que solo augura más estancamiento futuro, y hacer estas
reformas de una vez aunque tengan un coste más elevado en el corto plazo.

El nuevo Gobierno
español llega con ‘un pan
debajo del brazo’ y esto es
lo que hay que aprovechar

Los países periféricos
deben sacar partido
a la decisión del BCE
y huir de las ‘reformillas’

peo por obra y gracia del BCE no se beneficie solo al accionariado de los bancos
sino también a los españoles. Es importante que el Banco de España y el Gobierno hagan lo necesario para asegurar que
el crédito llega a donde tiene que llegar, y
que las instituciones financieras no se limitan a invertir en el negocio fácil de la
deuda pública (para el Estado apetitoso).
Pero aún más importante es asegurarse
de que los países periféricos, en especial

La oportunidad que ahora se abre es
única. ¿Seremos capaces de hacerlo sin
estar sometidos a una presión diaria de
“vida o muerte”? J

Oficinas de BNP Paribas en Bruselas. / Thierri Roge (Reuters)

España, utilizan este balón de oxígeno de
tres años como una oportunidad para hacer las reformas que necesitamos para modernizar la economía. Los países del Norte
temen que cualquier bajada de la presión

que sufrimos meta las reformas en vía
muerta. Y tal preocupación no es extraña:
durante el periodo de boom inducido por el
euro, España no hizo prácticamente nada
para modernizar y flexibilizar los escleró-
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